
 

 

 

 
NOTA CONCEPTUAL 

Dar forma al contrato social del futuro:  
Titulares desde el futuro 

Miércoles 23 de febrero de 2022, 14:00-16:00 (CET) 
 
 

El proceso de Cabildo Público de CGLU en pocas 
palabras 
 

El Cabildo Público de CGLU es el espacio donde la sociedad civil organizada 

internacionalmente y el movimiento municipal se encuentran, dialogan y co-

crean por un mejor futuro compartido. Esta alianza se materializa en un 

proceso de diálogo estructurado continuo que nutre e informa la política de la 

organización mundial, de los gobiernos locales y regionales y de los procesos 

políticos globales. 

 

El Cabildo Público de CGLU 2022 fortalece este diálogo estructurado con la 

presencia de socios internacionales y tres caucus transversales: Juventud, 

Feminismo y Accesibilidad para asegurarse que, a lo largo de todas las 

deliberaciones del Cabildo Público, nadie ni ningún territorio queden atrás. Los 

temas del Cabildo Público están íntimamente ligados al Pacto por el Futuro de 

CGLU y sus tres ejes: Personas, Planeta y Gobierno. 

 

2022 es el año para repensar cómo estos tres componentes interactúan entre 

si tras el impacto provocado por la pandemia, y los temas identificados para 

el proceso de Cabildo Público así lo reflejan. También se conectan con la 

Agenda Común del Secretario General de la ONU, que analiza los próximos 25 

años e intenta imaginar un sistema multilateral más inclusivo y en red. Cubren 

formas de repensar los bienes comunes globales, la confianza y el gobierno, 

los sistemas de cuidado y el clima y la cultura. 

 

Todos los Cabildos Públicos juntos 
 

El proceso de Cabildo Público de este año está orientado a trabajar hacia un 

mejor futuro común al explorar cómo recuperar la confianza en el gobierno, 

redefinir nuestras instituciones y dar forma a los servicios públicos del futuro 

mientras se desarrollan nuevos paradigmas sobre lo que debe ser parte de los 

bienes comunes globales. y lo que constituye los sistemas de cuidado. En 

conjunto, en el marco de una emergencia climática que necesitamos integrar 

como elemento central de nuestro comportamiento social. 

 



 

 

No queremos quedarnos ahí. El encuentro de todos los Cabildos Públicos tiene 

como objetivo discutir conjuntamente temas transversales que han ido 

apareciendo durante la primera fase del 2022. Desde el papel de los medios 

de comunicación en la aparición de narrativas alternativas y la necesidad de 

una revolución de la verdad, hasta la revisión de viejas luchas compartidas, 

como poner el cuidado en el centro de la conversación, para revisitar nuestros 

compromisos de incidencia en las agendas globales. 

 
Titulares desde el futuro 
 

Vivimos en una época de polarización política y de creciente división cultural. 

Ya no podemos estar de acuerdo en lo que es verdad. Y, sin embargo, lo único 

que prácticamente todo el mundo suscribe es que las noticias que recibimos 

están sesgadas. Gran parte de esa reacción no es contra los hechos en sí 

mismos, sino contra la forma en que se presentan y se cuentan. Este estado 

de ánimo se extiende cada vez más a las instituciones, desde el gobierno hasta 

todo el espectro político, y la verdad oficial que representan. No es sólo que 

se impugne la verdad; es que mentir ya no parece estar mal. Esto supone un 

desafío fundamental para desarrollar una vida en común inclusiva y sostenible, 

y para nuestro futuro común. 

 

Pero el futuro está ahí para ser construido. Los titulares de las noticias de 

mañana son las opciones políticas que construyamos juntos y los debates que 

elijamos enfrentar hoy. Cómo devolver la verdad al centro de la conversación, 

y el papel de los medios de comunicación para que eso suceda, es uno de 

estos debates. 

 
En la tarea de implementar nuestro mandato de implementar el Pacto para el 

Futuro, la reunión de todos los Cabildos Públicos es un espacio poderoso para 

escuchar a nuestros socios y conectarlos con los gobiernos locales y 

regionales. El proceso Cabildo Público, organizado internacionalmente, amplia 

el alcance de la conversación para hacerla más inclusiva e innovadora. 

 

Con la intención de identificar y repensar los debates que definirán nuestro 

futuro común, debemos permitirnos ser audaces y reimaginar juntos cómo 

nosotros, los gobiernos locales y regionales, nos relacionamos con el planeta 

y con las personas. Para abrir paso a las generaciones futuras. 

 

En esta sesión les pediremos a todos que cierren los ojos e imaginen que están 

veinte años en el futuro. ¡Después de algunos desafíos iniciales, en 2042 las 

propuestas del Cabildo Público y el pensamiento radical están teniendo un gran 

impacto en el mundo de una manera que nunca habíamos imaginado! 
 

 

 

 

 



 

 

Agenda 

 

 

14.00 - 14.10 Bienvenida e introducción de CGLU  

 

14.10 - 14.20 Titulares desde el futuro  

  

14.20 – 14.45     Titular de los Bienes comunes globales 

 

Pitch de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 

 

Reacciones 

 

14.45 – 15.10     Titular de Confianza y Gobierno  

  

Pitch de la General Assembly of Partners 

 

Reacciones 

 
15.10– 15.35     Titular de Sistemas de cuidados  

  

Pitch de Cities Alliance 

 

Reacciones 

  

15.35– 15.50    Titular de Clima y Cultura  

  

Pitch de Climate and Heritage Network 

 

Reacciones 

 

15.50– 16.00     La revolución de la verdad  

 


